
SEMINARIO: LOS PRIMEROS PASOS HACIA  
LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

Cómo transformar nuestra empresa, más allá de la tecnología 

Un seminario de 



Un proceso de transformación digital 
propone una transformación de los negocios, 
las competencias, los modelos de trabajo y la 
generación de ingresos. Esto  genera un 
impacto importante en la forma de hacer 
negocios y gran aceleración en los tiempos, 
esta transformación constituye un desafío 
muy grande para las organizaciones de cara 
al futuro. 



Con una mirada analítica posicionada en la 
intersección entre los negocios y las 
estrategias digitales, este seminario busca ser 
una introducción rápida al tema, para 
enfrentar el desafío en la organización. 
 
Este seminario estará centrado en la 
transformación digital de los negocios y en 
generar una comprensión que te permitirá 
entender qué oportunidades tenemos en este 
contexto. 



· Directores de empresas 
· Gerentes de áreas 
· Emprendedores  

Toda persona que desee emprender un camino hacia la 
transformación digital. 

Dirigido a 



Objetivos 

Ayudar a comprender rápidamente los 
alcances de la Transformación Digital en la 
Empresa.  
 

1
Comprender las diferencias que plantean los 
modelos de negocios tradicionales y el de las 
iniciativas digitales. 

  

2
Disparar una serie de ideas para comenzar a 
elaborar el plan de Transformación de la 
propia organización. 
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Contenido 
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2 Transformación digital y las nuevas demandas del 
consumidor.

1 Cómo la Tecnología está cambiando los negocios

Disrupción en los negocios: ¿Qué es? ¿Cuáles son las causas?

4 pilares para la transformación digital:
- Experiencia del consumidor.
- Procesos.
- Modelos de negocios.
- Digital Mindset (mentalidad digital).
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Contenido 

4 Algunas de las principales capacidades que debo 
desarrollar:

- Agilidad.

- Centro en el cliente.

- Orientación a la información y generación de 
ingresos por nuevos servicios.

 

Las diferencias entre los negocios incumbentes y los 
start-up.
-¿Qué puedo aprender de un start-up?
- Oportunidades para innovar dentro de la compañía:
- Innovar desde adentro.
- Vincularme con el ecosistema emprendedor.
- Comprar innovación.
- Invertir en innovación.

 



DAMIAN SZTARKMAN 

Profesor 

Profesor en el Máster en Marketing de la Universidad de San Andrés en Argentina y del MBA en la Universidad Torcuato Di Tella. 
Lidera Alt Team, consultora flexible dedicada a colaborar con empresas que deben transformar digitalmente sus 

organizaciones de Marketing y Negocios. Ha realizado proyectos para grandes empresas de Retail, Telcos, FMCG, 
Seguros y Sector Financiero. Licenciado en Comercialización y MBA de la Universidad Torcuato Di Tella. Realizó trabajos para 

Microsoft, HP, Kimberly Clark y Disney en Latinoamérica, Ford Argentina, Librerías Yenny / El ateneo y Musimundo.  
 



Agenda 
Jueves 29 de Noviembre 

8:30 a 18:00 hs 
 

World Trade Center 



Individual Grupal* 

$! 399! $! 349!

*A partir de 3 personas!

Incluye materiales, coffee breaks, almuerzo y certificado. 

Inversión 



Sponsors 



Media Partners 



INFO@PTF.COM.PY
Si tenés consultas escribinos 

Conocenos más 

@somosptf!PTF! @somosptf! 0984 967 700 ! 021 665 008!


